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Las autoridades chinas matizan la recomendación a las familias
para el abastecimiento de alimentos.
China acogió la IV Exposición Internacional de Importaciones.
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FAO celebra la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Verde de la
Industria de las Semillas, visto como la única manera de aumentar
la productividad de los cultivos.
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El sector lácteo alemán considera absolutamente necesario
que suban los precios de la leche antes de que acabe 2021
Los ganaderos de leche y las centrales lecheras afrontan considerables subidas
de los precios de producción, por lo que aspiran a que el precio de la leche suba
un 10% en 2021 hasta situarse en 36 céntimos.
ALIMENTACIÓN|LECHE
PRECIOS

Y

PRUCTOS

LÁCTEOS|

El presidente de la Asociación Alemana de la Industria
Láctea
(MIV),
Peter
Stahl,
ha
anunciado
recientemente en una rueda de prensa fuertes
subidas de los precios de la leche en este país. Señaló
que, mientras los agricultores están afrontando
drásticos incrementos de los precios de la energía y
de los alimentos para animales, las centrales lecheras
se ven obligadas a asumir considerables subidas de
los costes salariales, el transporte y el embalaje. El
representante de la MIV no albergó ninguna duda de
que estos costes adicionales serán transferidos,
independientemente de que, por el momento, el
comercio se muestre reticente a ello.
De acuerdo con la MIV, “nunca ha sido tan necesario
subir los precios en el sector lácteo” y más aún si se
tiene en cuenta que al aumento de los costes en
general debe añadirse la enorme carga financiera
adicional que resulta del cumplimiento de las medidas
de mejora del bienestar animal, así como de la
producción y la recogida de los distintos tipos de
leche, con un mayor valor añadido, tales como la
leche libre de OMG o la leche procedente de vacas
que hayan pastado al menos 120 días en pastizales.
Stahl destacó positivamente las señales que está
enviando el comercio, en las conversaciones directas,
con los ganaderos, tratando de tener en cuenta la
muy difícil situación de ingresos que están
atravesando actualmente los productores de leche.
Sin embargo, cree que también debería reflejarse en
las negociaciones con las centrales lecheras.
La MIV aspira a alcanzar en 2021 un precio medio de
aproximadamente 36 céntimos/Kg, lo que supondría
unos 3 céntimos más que el año anterior (+10%). Se
reconoce que ello contribuiría a impulsar la inflación
de los precios de los alimentos, señalándose al mismo
tiempo que, en una comparación a nivel internacional,
los precios de los alimentos en Alemania siguen
estando en un nivel bajo y, por tanto, “pagable”.
Si bien es cierto que, durante la pandemia, el sector
lácteo alemán ha podido cumplir en todo momento
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sus obligaciones de suministro, la situación actual en
cuanto a la disponibilidad de productos intermedios se
considera preocupante. Según la MIV, existen
enormes problemas dentro de la propia cadena de
suministro, percibiéndose especialmente en el sector
lácteo los elevados costes de la energía, entre otras
razones, por tener que proceder continuamente a
refrigerar y/o a calentar los productos.
Según los analistas de la MIV, en 2020 el sector ha
generado una facturación total de 27.300 millones de
€. Se estima que ese importe se incrementará -en
términos reales- durante el año actual en un 2%
aproximadamente, aumento que, según la MIV, se
quedará muy por debajo de la subida de los costes.
Se considera que, en los próximos años, el aumento
del crecimiento solo se logrará a través de la mejora
de la calidad y de un mayor valor añadido, porque ya
no se cuenta con un incremento de la producción de
leche. “Dudo que podamos aumentar la producción
láctea en Alemania durante los próximos años”, dijo el
presidente de la MIV, señalando, sin embargo, que
“en otros países de la UE pueden darse situaciones
muy distintas”. Según la MIV, las medidas
establecidas para proteger el medio ambiente en el
marco del Green Deal y la Estrategia De la Granja a la
Mesa, contribuirán a reducir la producción láctea en el
futuro.
En lo que respecta al etiquetado para los diferentes
tipos de cría animal, cuya implementación está
prevista en 2022 para leche y productos lácteos, la
MIV informó que se están llevando a cabo
conversaciones con el comercio a través de la
plataforma del sistema QS-Leche (sistema de
aseguramiento de la calidad para alimentos frescos).
Según la asociación, los estándares ya están definidos
y ahora habrá que aplicarlos; sin embargo, queda
pendiente aclarar la cuestión del pago, tanto para los
ganaderos como para las centrales lecheras. A pesar
de ello, el presidente de la MIV se mostró optimista
sobre la posibilidad de ofrecer este tipo de productos
el año que viene.
BOLETÍN Nº 481

Ligero aumento del precio medio de venta de las superficies
agrícolas en Alemania
La subida ponderada de precios se sitúa en un 3,9% para el Oeste y en un
4,2% para el Este de Alemania.
HORIZONTALES|ESTADÍSTICA E INDICADORES

EUROPA|ALEMANIA

Según los datos presentados recientemente por la
Agencia federal de Estadística (Destatis), durante el
pasado año natural el precio de las tierras agrícolas
ha subido, en la media federal, más moderadamente
que en los años anteriores, aunque la evolución ha
sido muy diferente según las regiones contempladas.
Así, en 2020 los valores de compra para superficies
agrarias (SAU) se situaron, sobre la base de una
media ponderada a nivel federal, en 26.777
€/hectárea, superando con ello en un 1,3% la cifra
registrada en 2019.
Sin embargo, de acuerdo con los analistas, este
porcentaje distorsiona en cierto modo la realidad,
debido a las diferencias regionales en el número de
hectáreas de SAU vendidas: así, la subida ponderada
registrada en los antiguos Estados Federados (Oeste)
se situó en un 3,9% y en los nuevos (Este), en un
4,3%. El hecho de que el incremento porcentual a
nivel federal sea considerablemente más bajo se
debe, según Destatis, al hecho de que, en
comparación con 2019, se hayan vendido más
hectáreas en el Este de Alemania, siendo los precios
en los antiguos Estados federados del Oeste mucho
más altos que en los del Este.
En términos relativos, los incrementos más
destacados se registraron en 2020 en el Estado
Federado (Land) de Renania-Palatinado, con una
subida del 14,7% y en Turingia, con un plus del
14,6%, seguidos de Renania del Norte-Westfalia y
Brandemburgo, con un 10%, cada uno, y El Sarre,
con un 9%. En los Estados Federados de BadenWurtemberg, Schleswig-Holstein, Hesse, SajoniaAnhalt y Baja Sajonia se registraron incrementos de
entre un 3 y más de un 7%. En Baviera se registró
una subida de tan solo un 0,5%, lo que, según los
analistas, se debe a que en este Land se pagan, de
media, los precios del suelo más altos del país,
ascendiendo a aproximadamente 64.000 €/hectárea.
En contra de la tendencia generalizada al alza, los
precios de la SAU en los Estados federados de
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Mecklemburgo-Pomerania-Occidental se redujeron en
un 1,8% y, en Sajonia, incluso en un 8,3%.
De acuerdo con los analistas, en 2020 cambiaron de
propietario un total de 80.940 hectáreas de SAU, es
decir, un 5,1% menos que en el año anterior. Uno de
los factores decisivos para ello fue la evolución
observada en los Estados federados del Oeste, donde
el número de hectáreas comercializadas se redujo en
un 11,6%, hasta alcanzar el total de 34.469
hectáreas. Sin embargo, en el Este de Alemania se
registró un incremento del 0,4%, hasta situarse en
46.025 hectáreas.
Sajonia-Anhalt es el Land en el que un mayor número
de hectáreas cambiaron de propietario en el año
2020, en concreto 12.929 ha, seguido de Baja Sajonia
(12.154 ha), Sajonia (6.643 ha) y Baviera (6.407 ha).
El total de hectáreas vendidas a nivel federal supuso
aproximadamente el 0,5% de la SAU total del país.
De acuerdo con Destatis, en 2020 se registraron en
total 34.962 operaciones de venta, un 9,1% por
debajo de la cifra registrada en 2019. Con 4.556, el
Land de Baviera notificó el mayor número de ventas,
aunque el número medio de hectáreas transferido por
venta fue relativamente bajo (1,4 ha). Esta cifra
contrasta con el dato de 4,9 ha/venta en el Estado
federado de Schleswig-Holstein en el Oeste. En el
Este del país suelen cambiar de propietario áreas de
tamaño generalmente más grandes, habiéndose
registrado en 2020 una media de 4,3 hectáreas por
venta, con valores regionales que van desde 2
hectáreas por venta en el caso de Turingia hasta 8
hectáreas en el de Mecklemburgo-Pomerania
Occidental. La media a nivel federal ascendió a 2,3
hectáreas por operación de venta.
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Los ganaderos franceses piden una revisión de la gestión del
lobo para alcanzar un equilibrio en la convivencia
El aumento del número de manadas de lobo establecidas en Europa y la
continua transformación hacia una ganadería sostenible y extensiva
necesita encontrar una convivencia en equilibrio con la naturaleza.
AGROPECUARIO|GANADERÍA |BIODIVERSIDAD

EUROPA|FRANCIA

En febrero de 2018 los ministros franceses de
Transición Ecológica y de Agricultura presentaron el
Plan Lobo 2018-2023, fruto de un proceso de
concertación entre ONG, ganaderos y autoridades
locales que contó con una consulta pública en internet
con cerca de 6.000 contribuciones, lo que muestra el
claro interés de esta cuestión.
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las indemnizaciones por las pérdidas económicas
derivadas de los ataques implica tener implantadas las
medidas de protección (vallado y perros de protección)
por lo que esta nueva problemática sitúa a los
ganaderos ante dos frentes de presión en su trabajo.

(https://agriculture.gouv.fr/plan-national-dactions-2018-2023-sur-le
-loup-et-les-activites-delevage-0)

Foto: accionfamilia.org

Foto: deverdaddigital.com

El Plan tenía entre sus objetivos recuperar una
población de 500 lobos en 2023, pero la situación
actual es bien distinta. Las cifras hablan ya de 624
individuos tras el invierno 20-21 frente a 580 en el
invierno 19-20; también las Zonas de Presencia
Permanente (ZPP) han aumentado, 125 frente a 100 el
año anterior y asimismo el número de manadas; la
especie por tanto sigue conquistando nuevos
territorios en Francia, sobre todo en la cercanía de
zonas alpinas y el Gran Este.
Los principales sindicatos agrarios (FNSEA, Jóvenes
agricultores) junto con la Federación de productores
ovinos y la de bovinos y las Cámaras agrarias hicieron
público, en enero de 2019, un comunicado en el que
reclamaban la revisión urgente del Plan Lobo en vigor,
a la vista de la explosión de los ataques en los últimos
años (3.858 ataques con 12.491 animales muertos en
2019); ataques que están empezando también en el
ganado bovino.
Para los ganaderos se añaden además los problemas
recientes de convivencia entre los vecinos,
excursionistas y sus perros de protección. El cobro de
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Esta situación ha provocado la indignación ante una
sentencia en su contra por el comportamiento de sus
perros de protección con unos excursionistas.
Indignación mostrada en la manifestación del 15 de
octubre, mismo día que los sindicatos agrarios se
reunieron con el prefecto coordinador, quién se
comprometió a revisar el contaje actual del número de
animales (llevado a cabo por la Oficina Francesa de la
Biodiversidad) y plantear sistemas alternativos en 2022
(como los sistemas de drones), ya que los sindicatos
manifiestan su convencimiento de que el número de
animales es muy superior a las cifras oficiales;
asimismo se insistió en la necesidad de revisar los
códigos rural, penal y de la salud para recoger el
estatus especial de los perros de protección,
totalmente necesarios como apoyo al ganadero.
A principios de noviembre, de nuevo, sindicatos
agrarios, Federaciones de ovino, bovino, equino y con
la Federación de caza han dirigido una carta al primer
ministro en la que piden la aplicación de los disparos de
defensa, el apoyo a los ganaderos y una revisión
urgente de las acciones en el Plan del Lobo.
Muchos ganaderos piensan tristemente que cuando
aumenten los ataques de lobos a las personas
realmente se revisará el plan de gestión.
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La pensión de los jefes de explotación franceses se
incrementa en 100 €/mes
La subida ha entrado en vigor el 1 de noviembre de 2021. Una revaloración
de las pensiones de los cónyuges y de los ayudantes familiares podría entrar
en vigor el 1 de enero de 2022.
HORIZONTALES| LEGISLACIÓN

EUROPA|FRANCIA

El debate sobre las insuficientes pensiones de los
agricultores en Francia lleva abierto muchos años. En
la actualidad, los agricultores varones (jefes de
explotación y otros) perciben como media 760 €
netos/mes, cantidad que desciende hasta los 580 €
netos/mes en el caso de agricultoras, frente a una
pensión media en Francia para el conjunto de los
sectores de 1.380 € netos/mes.
Frente a esta situación, varios parlamentarios del
Partido comunista francés encabezados por el diputado
André Chassaigne, presentaron una propuesta de Ley
en la Asamblea Nacional con el objetivo de incrementar
las pensiones agrarias, al considerar que el importe de
las mismas se situaba por debajo del umbral de
pobreza. La Ley se aprobó en julio de 2020 y prevé el
aumento de las pensiones del sector agrario al 85% del
Salario Mínimo Interprofesional francés (SMIC), en
lugar del baremo actual del 75%. El Gobierno de
Macron apoyó desde el principio esta iniciativa, e
incluso ha adelantado la entrada en vigor de la subida,
que estaba prevista en la Ley para el 1 de enero de
2022 y que finalmente ha entrado en vigor el 1 de
noviembre de 2021.
La nueva normativa aplica únicamente a los jefes de
explotación que hayan desarrollado una carrera
completa. La subida, que se estima en unos 100 euros
al mes, será efectiva tanto para los jefes de explotación
ya jubilados como para los que se jubilen a partir de
ahora. Conforme a los datos del Gobierno, 226.000
agricultores jubilados se beneficiarán de este
incremento, y cobrarán una pensión de 1.035 €/mes en
2021. Hay que señalar que el presupuesto adicional
necesario para financiar esta subida no procederá de
una mayor imposición a los agricultores, sino de una
transferencia de fondos del régimen general al régimen
agrario. Lo que el Gobierno francés define como
solidaridad nacional a favor de los agricultores.
La aprobación de la Ley denominada Chassaigne dejó
un sabor agridulce en el sector agrario, contento por
un lado de que se reconociera la situación de
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precariedad del sector agrario, pero lamentando que la
revalorización no fuera de aplicación al resto de
personas que trabajando en el campo, no fueran jefes
de explotación.
En este contexto, el diputado Chassaigne presentó
una nueva proposición de ley para revalorizar lo que se
conoce como “pequeñas pensiones” en el sector
agrario. Estamos hablando de los cónyuges de los jefes
de explotación y de las ayudas familiares (hermanos,
hijos, etc.). Algo más de 210.000 jubilados en Francia,
cerca del 70% mujeres, tienen una pensión por debajo
de los 600 euros. Chassaigne propuso equiparar sus
pensiones a las de los jefes de explotación, es decir, al
85% del SMIC. Una propuesta que ha sido modificada
en primera lectura por parte de la mayoría
gubernamental en la Asamblea Nacional. Así, el texto
aprobado a finales de junio por la Asamblea prevé un
incremento de estas pensiones de unos 100 euros al
mes como media, que las situaría en torno a unos 700
euros al mes, lejos de los algo más de 1.000 euros
mensuales de los jefes de explotación. El motivo para
esta limitación del incremento: la insuficiencia de
recursos.
El texto aprobado por la Asamblea debe ser ahora
discutido en el Senado. El debate en el plenario está
previsto el 9 de diciembre. Los sindicatos han pedido al
Senado que acelere sus deliberaciones para que la
revalorización de estas pensiones más bajas pueda
entrar en vigor el 1 de enero de 2022. Es de esperar
que el calendario se acelere, teniendo en cuenta que
las elecciones presidenciales en Francia se celebrarán
en abril de 2022.
Desde el Gobierno francés ven la revalorización de las
pensiones como una medida clave para favorecer el
relevo generacional en el campo galo, uno de los
principales problemas a los que se enfrenta el sector,
teniendo en cuenta que uno de cada dos agricultores
franceses cumplirá la edad de jubilación en los
próximos 5-10 años.
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Irlanda anuncia medidas de apoyo para promover la
igualdad de género en la agricultura
El Gobierno irlandés publica nuevas medidas para incrementar la
participación de la mujer en la agricultura, en línea con la PAC y con su
estrategia agroalimentaria 2030.
HORIZONTALES | IGUALDAD| AGRICULTURA

EUROPA|IRLANDA
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McConalogue ha señalado que la igualdad de género
es una prioridad de su Ministerio por lo que ha
trabajado intensamente para fomentar la participación
de la mujer en la agricultura.

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos
Marítimos, Charlie McConalogue, ha presentado una
serie de medidas para apoyar la participación de la
mujer en la agricultura, como parte del nuevo Plan
Estratégico de la PAC, entre las que se destacan las
siguientes:
• Aumento de la tasa de subvención del 60% para las
mujeres de entre 41 y 55 años en el marco de los
Programas de Modernización de la Agricultura (TAMS);
• Creación de Grupos de Intercambio
Conocimientos exclusivamente femeninos;

de

• Elaboración de una serie de propuestas para
examinar la participación de la mujer en la agricultura
en el marco de la iniciativa de las Asociaciones
Europeas para la Innovación (AEI).
Los nuevos reglamentos de la PAC hacen especial
hincapié en el fomento de la participación de las
mujeres en el desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales, con especial atención a la agricultura. El
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas), realizado en el marco de la preparación
del Plan Estratégico de la PAC de Irlanda, estableció la
desigualdad de género como punto débil, y los
beneficios económicos de aumentar la participación
femenina como una buena oportunidad.
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En este sentido, la nueva estrategia para el sector
agroalimentario irlandés, “Food Vision 2030 - A World
Leader in Sustainable Food Systems”, reconoce la
importante contribución de la mujer a la sostenibilidad
del sector a largo plazo e incluye una serie de
actuaciones para promover y mejorar el equilibrio de
género a todos los niveles, y propone la celebración de
un diálogo nacional sobre las mujeres en la agricultura.
El secretario de estado responsable de Investigación y
Desarrollo, Seguridad en la Explotación y Desarrollo de
Nuevos Mercados, ha manifestado que el papel de la
mujer ha sido siempre fundamental en las empresas
agrícolas a lo largo de las generaciones, pero a
menudo en funciones que no son visibles o no están
suficientemente reconocidas. Con las medidas
anunciadas se quiere corregir ese desequilibrio y
garantizar una mayor representación de las mujeres
como titulares de explotaciones agrícolas y en la toma
de decisiones en las mismas.
La Encuesta de Población Activa de la Oficina Central
de Estadísticas de Irlanda de 2019 refleja que el 13%
de los trabajadores del sector primario de la agricultura,
la silvicultura y la pesca son mujeres. Para 2020, la
cifra es del 15%, la más elevada desde 2010. La
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrícolas de 2016 de dicho organismo indica que había
71.700 mujeres trabajando en explotaciones agrícolas,
de las cuales menos de una cuarta parte (16.100) eran
titulares de explotaciones.

BOLETÍN Nº 481

Irlanda se propone reducir entre un 22% y un 30% las
emisiones de la agricultura
El Gobierno crea un ambicioso plan de reducción de las emisiones, pero los
sindicatos advierten que muchos agricultores irlandeses no podrán invertir
en medidas de mitigación de las emisiones.
AGROPECUARIO|CAMBIO
MEDIOAMBIENTE

CLIMÁTICO|

EUROPA|IRLANDA
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Para la elaboración de un modelo de agricultura de
carbono, el Gobierno tiene previsto introducir un plan
de generación eléctrica a pequeña escala para que los
agricultores generen su propia electricidad y vendan el
excedente a la red. Se incentivará a los agricultores
para que realicen los cambios propuestos.

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El Gobierno irlandés ha establecido el objetivo de
reducir las emisiones procedentes de la agricultura
entre un 22% y un 30% para 2030, que es
considerablemente inferior a los fijados para otros
sectores: agricultura, 22-30%; electricidad, 62-81%;
transporte,
42-50%;
edificios,
44-56%;
industria/empresa, 29-41%; uso del suelo, cambio de
uso del suelo y silvicultura, 37-58%.
Para conseguirlo, se ha comprometido a poner en
marcha un programa de investigación para el
desarrollo de nuevas tecnologías y aditivos para
piensos que reduzcan las emisiones de las
explotaciones en la próxima década.
Entre las medidas propuestas, destacan el adelanto del
proceso de engorde del ganado vacuno, la selección
genética de animales de bajas emisiones, la reducción
del contenido de proteína bruta y el aumento del uso
del trébol y praderas de especies múltiples.
La rehumectación "significativa" de las turberas, el
aumento de la plantación de árboles, una gestión más
eficaz de los pastizales y el objetivo de aumentar la
superficie de cultivos de cobertura hasta 50.000
hectáreas en 2030 también impulsarán la tasa de
secuestro de carbono.
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Estas medidas se sitúan en el marco del Plan de Acción
Climática, que sigue a la Ley del Clima de 2021, en
cuyo marco Irlanda se compromete a alcanzar un
objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero a más tardar en
2050, y una reducción del 51% para 2030. Estos
objetivos son un pilar fundamental del Programa de
Gobierno.
El ministro de Medio Ambiente, Eamon Ryan, considera
que estas medidas constituyen una oportunidad para
crear una nueva Irlanda en la que se reduzca la
dependencia de los combustibles fósiles y se
desarrollen unos recursos propios renovables, incluida
la energía eólica marina.
Sin embargo, el presidente del sindicato agrario
irlandés IFA advierte que el techo de emisiones para la
agricultura será "extremadamente difícil" y podría
tener un profundo impacto en la economía rural.
Señala que el Gobierno ha fijado estos objetivos sin
realizar una evaluación adecuada de las repercusiones
para los agricultores individuales, la economía rural o la
producción de alimentos. Según los datos de Teagasc
(la agencia estatal de investigación agraria), sólo un
tercio
de
los
agricultores
irlandeses
son
económicamente viables, por lo que no pueden hacer
más por el medio ambiente e invertir en medidas de
mitigación de emisiones cuando sus ingresos están
sometidos a tanta presión.
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Nuevo Plan Nacional de Bienestar Animal en Italia
Italia propone la creación de un sistema uniforme de controles oficiales a nivel
nacional para los productos cárnicos.
HORIZONTALES| SEGURIDAD ALIMENTARIA |
INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN| BIENESTAR ANINAL|
LEGISLACIÓN

EUROPA|ITALIA

El pasado mes de febrero de 2021, el Ministerio de
Sanidad italiano (Ministero della Salute) comenzó la
puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Bienestar
Animal (PNBA), de gran importancia para el sector
ganadero y veterinario, y que se ha publicado en la web
del Ministerio el pasado 22.10.2021. El nuevo Plan, que
prevé crear un sistema uniforme de controles oficiales,
surge de la presión en Italia para que la información
sobre productos cárnicos sea más clara y armonizar los
sistemas voluntarios de etiquetado de productos
cárnicos.

ROMA 10.11.2021

Ministerio de Salud y que se ha desarrollado en Italia por
CReNBA -Centro Nacional de Referencia en Bienestar
Animal. El sistema Classyfarm, permite la categorización
de granjas según el riesgo, facilitando y mejorando la
colaboración y el diálogo entre los ganaderos y la
autoridad competente para elevar el nivel de
seguridad y calidad de los productos en la cadena
agroalimentaria.

La idea es anticipar lo más posible el trabajo de
categorización de las explotaciones, para que los datos
recopilados puedan estar disponibles antes del día 7 de
El PNBA, está integrado dentro del Marco Una Salud, una enero del 2022 en ambas plataformas.
iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que
pretende garantizar un enfoque holístico para hacer
frente a las amenazas para la salud de los animales, los
seres humanos, las plantas y su entorno compartido.
Esta iniciativa tiene en cuenta las nuevas medidas para la
prevención de enfermedades infecciosas y zoonóticas
( Reglamento (UE) 429 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2016 ) y la aplicación
de la normativa comunitaria de bioseguridad y bienestar
animal en las explotaciones.
El objetivo es fortalecer la sostenibilidad
ambiental, económica y social de la producción
ganadera a través de una revisión de las técnicas
agrícolas a la vez que se promueve la transparencia hacia
los consumidores. El PNBA de 2008, se ha revisado y
mejorado su eficiencia y eficacia, adaptándolo a la
normativa comunitaria sobre bienestar animal. Entre las
novedades más importantes del Plan se incluyen:
Definición y categorización de las especies
animales tales como el ganado porcino, bovino (búfalos
y terneros de vacuno) o gallinas ponedoras; indicadores
de selección para cada especie o categoría animal e
indicadores de riesgo específicos. Además, entre
otros, se incluyen indicadores concretos para aquellas
regiones con rebaños autóctonos.
Por su parte, Pierdavide Lecchini, director general de
Sanidad Animal y Medicamentos Veterinarios del
Ministerio de Sanidad italiano, explica también que toda
la información de la base de datos nacional y de los
controles de Vetinfo, -el portal de Sistemas de Información veterinaria que recolecta datos sanitarios a lo largo
de toda la cadena de producción de alimentos de origen
animal para comercialización y consumo humano,
necesarios para el desarrollo del PNBA se pondrán a
disposición de Classyfarm, que pertenece también al

España por su parte, desde el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha impulsado la creación de un
centro de referencia nacional de bienestar animal que
garantice un enfoque armonizado de la normativa
sobre controles oficiales en lo relativo a bienestar
animal, de acuerdo con las orientaciones que se derivan
de la Estrategia europea “De la granja a la mesa” que
impulsa la mejora del bienestar de los animales, así como
la transparencia y la información a los consumidores,
agricultores y la autoridad competente para elevar el
nivel de seguridad y calidad de los productos en la
cadena agroalimentaria. El proceso de consulta pública
previo de un proyecto de Real Decreto ya se ha iniciado
el pasado 30 de octubre y finaliza el 13 de noviembre
de 2021, estando disponible en la página web del
Ministerio.
En definitiva, España e Italia, se encuentran inmersos
en un proceso de armonización de las normativas
nacionales vigentes en materia de Seguridad y Bienestar
animal a la normativa europea, con el fin de reforzar la
eficacia de los controles oficiales y mejorar la
coordinación entre las distintas administraciones.
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Las normas de contratación de veterinarios en el Reino
Unido calificadas como "catastróficas"
Los requisitos comerciales post Brexit y la reducción de veterinarios
cualificados disponibles en Reino Unido están produciendo una crisis en el
sector.
HORIZONTAL|BREXIT|SANIDAD ANIMAL

EUROPA|REINO UNIDO

LONDRES 08.11.2021

y mantienen los restaurantes y supermercados
abastecidos con productos de alta calidad.
Sin embargo, el RCVS tan sólo ha acreditado a titulados
de alguna universidad, con lo que solo salen
aproximadamente 900 veterinarios cualificados al año,
a pesar de que los puestos de trabajo disponibles
llegan a los 2.000.

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales

El director de la principal empresa proveedora de
servicios veterinarios del Reino Unido, Eville & Jones,
considera "catastróficas" las estrictas normas para la
contratación de veterinarios tras el Brexit.
La legislación que aplica el Colegio Oficial de
Veterinarios (Royal College of Veterinary Surgeons
–RCVS-) exige que los veterinarios extranjeros
demuestren que tienen el mismo nivel de inglés que se
exige a los estudiantes para acceder a la Universidad
de Oxford o Cambridge, requisito de cuyo
cumplimiento estaban exentos anteriormente.
Sin embargo, a raíz de la escasez de veterinarios en
todo el país, el RCVS ha acordado ahora flexibilizar las
normas, mediante la reducción de medio punto en un
área del examen de inglés.
Pero Eville & Jones considera que el cambio "no es lo
suficientemente importante como para tener una
verdadera repercusión en el sector". Según las cifras
disponibles, más del 95% de los veterinarios oficiales
que trabajan en Inglaterra y Gales proceden de la
Unión Europea.

Por otra parte, la normativa que regula la exportación
post-Brexit, el aumento en la propiedad de mascotas
durante el confinamiento y la pandemia han llevado a
la escasez de mano de obra en todo el sector
veterinario, incluidos los sectores de sanidad pública y
el bienestar animal.
El director de Eville & Jones, Charles Hartwell, destaca
la necesidad de que se incremente el número de
universitarios que hagan la carrera, de cinco años de
duración, y que se aplique un proceso más fácil para
que los veterinarios de la UE puedan unirse a la mano
de obra del Reino Unido, que este año ha sufrido una
caída del 70%.
Hartwell pone de manifiesto que la profesión
veterinaria del Reino Unido está en estos momentos en
"crisis”, está sufriendo una tensión "catastrófica" que
dará lugar a graves problemas en el comercio, el
suministro de productos de origen animal y las cadenas
alimentarias. Considera que Reino Unido, como país,
debe examinar la capacidad para formar veterinarios
cualificados y regular y promocionar los beneficios de
una trayectoria profesional en la sanidad pública.
Entiende que no hay una solución de un día para otro,
pero es fundamental mantener y dar prioridad a la
seguridad pública y el bienestar animal.

Los veterinarios oficiales posibilitan el comercio
internacional, garantizan la seguridad de la carne para
el consumo, salvaguardan el bienestar de los animales
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El sector agrario británico progresa en la consecución de
emisiones netas cero
Los agricultores de Reino Unido están haciendo un gran esfuerzo para
reducir las emisiones, pero los sindicatos instan a que el Gobierno
incremente el apoyo
AGROPECUARIO|CAMBIO
AGRICULTURA

CLIMÁTICO|

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales

El principal sindicato agrario británico, NFU, ha
publicado justo antes del inicio de la Cumbre del
Cambio Climático COP26 un informe que refleja que los
agricultores de Reino Unido están realizando un
importante avance en la consecución de un futuro de
emisiones netas cero en la producción de alimentos en
el país.
El trabajo pone de manifiesto que los agricultores
están invirtiendo en nuevas tecnologías, reduciendo el
consumo de energía procedente de combustibles
fósiles, aumentando la salud del suelo y plantando
árboles para ayudar a combatir el cambio climático.

EUROPA|REINO UNIDO

LONDRES 09.11.2021

Entre las medidas adoptadas por los agricultores para
reducir el impacto medioambiental, se destacan las
siguientes: sustitución del equipo de almacenamiento
de leche por un sistema más eficiente desde el punto
de vista energético, que ayuda a calentar el agua
mientras se enfría la leche; utilización de un
suplemento alimenticio de algas para reducir las
emisiones de metano del rebaño; modificación de la
gestión de los pastizales para permitir que florezcan
especies de centeno y trébol de raíces más profundas,
que ayuda a mejorar la salud del suelo y aumentar el
ciclo de los nutrientes, fijando el nitrógeno en el suelo y
reduciendo la necesidad de utilizar fertilizantes
artificiales.
La presidenta de NFU, Minette Batters, subraya que
aunque muchos agricultores se han comprometido a
lograr las emisiones netas cero, es necesario un mayor
apoyo y actuaciones por parte del Gobierno, como la
mejora de la infraestructura rural para impulsar la
productividad, el desarrollo de calculadoras de gases
de efecto invernadero en las explotaciones o la
inversión en métodos para eliminar los gases de efecto
invernadero de la atmósfera. Asimismo, considera que
es fundamental que la agenda climática del Gobierno
esté en armonía con su política nacional y comercial.

El sector se ha propuesto alcanzar un nivel de cero
emisiones netas de gases de efecto invernadero en
toda Inglaterra y Gales para 2040, como contribución
al nuevo objetivo de 2050 para todo el Reino Unido.
Según las cifras más recientes, las emisiones agrícolas
británicas de GEI en 2019 fueron de 46,3 millones de
toneladas de CO2 equivalente, aproximadamente el
10% de las emisiones totales del Reino Unido. El
informe de la NFU señala que las emisiones de las
explotaciones agrícolas han disminuido un 13% desde
1990, pero advierte que la deficiente calidad de la
recopilación de datos oficiales ha dificultado la
comprobación del avance conseguido desde 2011.
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Rusia-UE: Intercambio de opiniones sobre las importaciones
UE de piensos/aditivos de piensos y material de plantación
El 27 de octubre, el director del Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y
Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), Sergei Dankvert, celebró
conversaciones por videoconferencia con la directora general adjunta de la
Comisión Europea para la Salud y la Seguridad Alimentaria (DG SANTE), Claire
Louise Bury, sobre la situación con los envíos mutuos de productos, incluida la
importación en Rusia de piensos y aditivos de piensos.
HORIZONTALES | COMERCIO-IMPORT-EXPORT|
SANIDAD ANIMAL | SANIDAD VEGETAL

EUROPA|RUSIA

MOSCÚ 10.11.2021

enfermedades peligrosas. También se refirió a que en
los análisis de piensos Rosseljoznadzor ha constatado
la presencia de componentes transgénicos no
registrados.
Claire Louise Bury (DGSANTE) informó que la Comisión
Europea está interesada en resolver este problema y
analizará con los servicios veterinarios de los países de
la UE las posibles soluciones.

Imagen: www.fsvps.gov.ru

A la reunión asistieron funcionarios del Ministerio de
Agricultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
Federación de Rusia, así como de la Representación de
la Federación de Rusia ante la Unión Europea (UE).
Sergei Dankvert habló de un intercambio bastante
elevado de productos agrarios entre Rusia y los países
miembros de la UE, indicando que el mismo se basa
principalmente en la exportación de productos de la UE
a Rusia que no están sujetos a las medidas económicas
del Gobierno de la Federación de Rusia (embargo
alimenticio) introducidas como respuesta a las
sanciones occidentales.
Uno de los temas para el señor Dankvert ha sido el
suministro de piensos y aditivos de piensos de la UE a
Rusia. Él, ha subrayado que Rosseljoznadzor está
seriamente preocupado por las infracciones detectadas
y, entre otros, se ha planteado la necesidad de
reforzar el control de la importación de los piensos UE
que contienen ingredientes cárnicos, teniendo en
cuenta la situación epizoótica de la peste porcina
africana y la gripe aviar con el objetivo de evitar la
introducción en la Federación de Rusia de las

A su vez, abordó cuestiones relacionadas con el
suministro de material de plantación y semillas de la UE
a Rusia. La Comisión Europea expresó su interés en
cancelar las video inspecciones de viveros europeos
productores de plantón y semillas, previas al envío a
Rusia, que se llevan a cabo por Rosseljoznadzor, y
reemplazarlas por la auditoría del sistema de control
fitosanitario existente en el territorio de la UE. Sergei
Dankvert informó que las inspecciones previas al envío
están previstas en la legislación rusa y son necesarias
para proteger el bienestar fitosanitario del país. Desde
2017, durante dichas inspecciones, Rosseljoznadzor
detectó numerosos hechos de incumplimiento de la
legislación fitosanitaria de Rusia y la Unión Económica
Euroasiática, cuyo resultado fue el establecimiento por
este Servicio de las restricciones temporales al
suministro de plantón y semillas desde los 49 viveros
europeos. En particular, se detectaron organismos de
cuarentena para la Unión Económica Euroasiática en
material de plantación y semillas preparados para su
envío a la Federación de Rusia.
Los participantes de la reunión se agradecieron
mutuamente la disposición a mantener un diálogo
sobre los temas expresados y las aclaraciones
detalladas de todos los problemas que surgen, y
acordaron celebrar reuniones adicionales cuando fuera
necesario.
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COP26: Argentina propuso el cambio de deuda financiera
por medidas climáticas
Alberto Fernández, presidente de Argentina: “Sin financiamiento sostenible no
habrá desarrollo sostenible y las responsabilidades, si bien son comunes, son
diferentes entre países”.

AGROPECUARIO|AGRICULTURA| CAMBIO
CLIMÁTICO

AMÉRICA|ARGENTINA

BUENOS AIRES
11.11.2021

dinámica
existente.
Procesos
ágiles
y
transparentes.

Identificar a las tecnologías limpias como bienes
públicos globales.
 Establecer acuerdos de transferencia tecnológica.
 Creación de un comité político y técnico sobre
financiamiento climático con representación
equitativa de países desarrollados y países en
desarrollo.
El propio presidente informó del aumento del 2% en
La posición argentina se fundamenta en que en la la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC).
crisis climática, no todos los países tienen la misma También expuso las políticas que está impulsando el
responsabilidad, por lo que tampoco todos deben país para favorecer el desarrollo sostenible. En ellas se
tener los mismos compromisos para mitigar el impacto. encuentran, la creación de un marco legal para
En general, los países más desarrollados son mucho erradicar la deforestación ilegal y proteger los bosques
más responsables en la generación de gases de efecto nativos; tecnologías de punta en materia de emisiones
invernadero y los países en desarrollo son los más de metano; un Proyecto de Ley sobre electromovilidad
afectados por las consecuencias del cambio climático. (enviado al Parlamento); proyectos para establecer el
La financiación fue uno de los ejes centrales de la hidrógeno como nuevo vector energético y un cambio
COP26 y que definirán el futuro. En ese sentido, los cultural a través de la ‘educación ambiental’.
países desarrollados se comprometieron a aportar Sin embargo, el discurso de Glasgow supuso para
US$100.000 millones anuales desde 2020 para mitigar muchos argentinos volver a mostrar las habituales
los efectos y colaborar con la adaptación del resto. Sin carencias: Todavía no hay Plan Nacional de
embargo, escudados en la crisis social y económica Adaptación-Mitigación al Cambio Climático (cómo
que generó la pandemia de coronavirus, dilataron la cada sector contribuye a cumplir la meta establecida,
por falta de consenso interno en el Gobierno); ni la
implementación de ese fondo.
Las principales propuestas de la Argentina en la COP26, Estrategia a 2050. Conocer cómo se va a reducir las
emisiones del
sector
energético
y
agrícola.
fueron las siguientes:
Modificación innecesaria de la Ley de Bosques Nativos.
 Cambio de deuda por acción climática.
Promoción de las inversiones en petróleo y gas
 Pagos por servicios eco-sistémicos.
convencional y no convencional en tierra y mar.
 Que los organismos internacionales de cooperación
deberían comprometer el 50% de los préstamos
que concedan a medidas y políticas de acciones
ambientales para lograr una transición hacia un
modelo de desarrollo integral, sostenible e
inclusivo.
 Movilización de recursos no reembolsables a
través de la banca regional de desarrollo en
América Latina y Caribe; clave para estimular la
transición tecnológica necesaria para revertir una
El presidente de Argentina, Alberto Fernández,
reivindicó en la vigesimosexta Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP26), la necesidad de
que los países más desarrollados aporten fondos para
la implementación de mediadas y políticas de
mitigación y adaptación, dado que son ellos los
mayores responsables del cambio climático, a cambio
de la deuda financiera que tienen países en vías de
desarrollo.
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La ganadería argentina se hace fuerte en la COP 26
El documento preparado para la COP26 entre el Gobierno y los sectores
ganaderos, inciden en que el sistema extensivo argentino, además de producir
carne, captura carbono atmosférico, lo que genera un balance positivo a su
favor.
AGROPECUARIO|AGRICULTURA| MEDIOAMBIENTE

Durante la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático de 2021 (COP26 - Glasgow,
Escocia), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, Julián Domínguez, explicó la postura

argentina, consensuada con las entidades del campo.
El documento de base en ganadería, es el estudio del
IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna
Argentina), en el que Argentina da respuesta a los

planteamientos que se hacen en la Cumbre.
Argentina cuestiona el sistema de cálculo de las
emisiones que se establecen de las Directrices para
Inventarios
elaboradas
por
el
Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de 2016 (IPCC). En particular:






De
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10% de las emisiones de CO2 equivalente/kg de
ganancia diaria en sistemas de pastoreo
compatible con un uso racional del recurso.
La genética bovina, la nutrición equilibrada, la
alimentación y el manejo del pastoreo son cuatro
tecnologías que han probado su eficacia para reducir
la huella de carbono
Revisiones recientes de las formas y la metodología de
la evaluación del balance de carbono de los
agrosistemas de la región de Mercosur, ponen de
relieve el rol de las tierras de pastoreo en la captura
neta de carbón.


Por otra parte, al mismo tiempo que tenía lugar la
COP26, se realizó en Argentina el "Seminario de
Se discute sobre la posibilidad de secuestro de Balance de Carbono - desafíos y oportunidades",
carbono en praderas y pastizales naturales que organizado por SEMA (Servicios y Marketing
actualmente no es contemplada en los cálculos del Agropecuario S.R.L.). Quedó claro lo que piensa el
sector ganadero argentino: "Argentina por sus
inventario.
Las directrices 2019 bajan los coeficientes de sistemas vinculados a la ganadería, tiene básicamente,
emisión de óxido nitroso procedente de las a lo largo de la vida útil del animal, incluyendo la cría
y todos los procesos, el 85 y el 90% de alimentación
deyecciones de animales en pastoreo (- 80%);
Que la permanencia del metano en la atmósfera pastoril pura. En este sistema, debido a la fotosíntesis
es menor que la del dióxido de carbono en la tierra, y al ciclo de carbono, el sistema ganadero argentino,
por lo que el factor de conversión que se utiliza prácticamente secuestra igual o más de lo que emite,
para calcular las toneladas de carbono equivalente razón por la cual, no solamente está en equilibrio, sino
que además puede ceder o puede compartir créditos
es inferior.
de carbono con sectores que emiten y que no pueden
manera muy resumida, sus argumentos son:
secuestrar carbono. Este
sistema está en
El sector agropecuario ha adoptado prácticas y
contraposición con el sistema europeo, que casi no
mejoras, disminuyendo el 10% de sus emisiones
secuestra carbono ya que su sistema es estabulado la
desde el inicio del compromiso de Kyoto (1990) y
mayor parte del año, tienen muy poca extensión para
un 26% desde 2010.
que el animal pastoreé libremente y terminan
El 95% del área ganadera bovina del país, son 60
emitiendo (gases invernadero) sin casi secuestrar la
millones de hectáreas. Aunque la terminación emisión”
engorde a corral son 3 o 4 meses, el forraje de la
http://www.ipcva.com.ar/documentos/2402_1631020822_sustentabilidad.p
fase de cría ocupa entre el 70% y el 80% de la df
cantidad de materia seca y cantidad de energía https://www.turismodebolsillo.com.ar/argentina-actualidad/lasincoherencias-de-la-posicion-argentina-en-la-cop26.html/101883
consumida en el sistema.
https://www.agritotal.com/nota/ganaderia-busca-vender-bonos-de-carbono/
Con la inclusión de la recría en sistemas de cría
https://www.elagrario.com/actualidad-la-ganaderia-argentina-capturaneta, puede obtenerse una disminución de un
carbono-y-genera-creditos-para-otras-industrias-64635.html.
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Argentina impulsa la exportación de sus productos
pesqueros

Se ha aprobado un nuevo sistema arancelario de derechos de exportación para
promover la exportación de productos de la pesca que sean elaborados
íntegramente en Argentina.
PESCA|RECURSOS Y ORDENACIÓN PESQUERA|
COMERCIO-IMPORT-EXPORT

AMÉRICA|ARGENTINA

BUENOS AIRES
11.11.2021

Mediante la publicación del Decreto 754/2021, se
pasan del 5% al 1%. Para los envases mayores
será del 3%. En cambio, la exportación de colas
establece la modificación de varios aranceles de los
en bloques mayores de 2 kilos para
productos de la pesca (derechos de exportación = DE),
reprocesamiento en otros países tendrá un
con el objetivo de impulsar su exportación. A través
incremento de 2 puntos porcentuales y quedando
de este esfuerzo fiscal, se pretende que los productos
en un 9%.
de exportación del sector pesquero, elaborados y
El langostino entero premium tendrá una
terminados íntegramente en los territorios provinciales
reducción de los DE pasando al 6%. Argentina
y destinados al consumidor final, incrementen
bajó al 1% el derecho de exportación en
progresivamente su presencia en los mercados
nomenclatura común del Mercosur.
internacionales".
 Calamar: los DE pasan del 7% al 0%. El tubo
Dentro de este objetivo del Gobierno Nacional, se
limpio, en envases de hasta 1 kg, pasa del 7 al 5%.
encuentra también, el aumentar al máximo posible el  Conservas y preparaciones de pescados y
mariscos T los DE pasan del 4,5% al 0%, sean
valor agregado del producto, con el fin de obtener
estos platos preparados o listos, en salsas o
unos ingresos justos en cada eslabón de la cadena de
aceites o naturales.
producción, así como promover, proteger o conservar
Es
una
medida muy esperada por el sector productivo
las actividades de producción de bienes o servicios, los
(Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de
recursos naturales o las especies animales o vegetales.
Altura, la Asociación de Embarcaciones de Pesca
Todo ello, sin olvidar, su gran potencial de generar
Costera, UDIPA, CPRMDP y CAPIP), que tiene
puestos de trabajo.
intenciones de ampliar la producción en tierra.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura de Argentina, Además, les permitirá a las empresas mejorar la
Carlos Liberman, indicó que se busca "una pesca rentabilidad en la venta de productos elaborados y ser
integral", que "trabaje con buques argentinos, con un poco más competitivas en el mercado internacional,
marinería local, que descarguen en nuestros puertos, donde el precio de las materias primas está
que procese y transforme la materia prima y que lo experimentando una baja generalizada. Claro que las
hace en nuestras plantas contratando más argentinos exportaciones se liquidan a un valor por debajo del
y argentinas y que elabora productos de calidad”. dólar oficial y que la inflación impacta en los costos.
Hasta 2020 tenía el mismo tratamiento impositivo Fuentes:
quien desarrollaba todo el proceso, que aquellos que https://www.argentina.gob.ar/noticias/pesca-modificaciones-en-laexportaban solo materia prima y por lo tanto, estructura-arancelaria-del-sector
Rige nuevo esquema arancelario potenciando las exportaciones de
generaban el valor añadido en el exterior.
productos procesados del Mar Argentino – Pescare.com.ar
Se beneficiarán de la rebaja arancelaria las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), en
aquellas mercancías comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR. En particular:


Retenciones: cero para el filete de merluza y uno por ciento para el
langostino pelado | revista puerto
Ventura Lafuente: “Esta medida es una ayuda, pero es insuficiente”
| revista puerto
Julián Domínguez, en Mar del Plata: "Estamos exportando trabajo,
industria y agregado de valor en el sector pesquero" |
Argentina.gob.ar.

Merluza Hubbsi: los DE de filet congelado,
elaborado en tierra en envases menores a 1 kilo,
pasan del 5-7% al 0-3%.
Langostino Illex: “easy peel” (pelado) o “tail long”
(desvenado), los DE para envases de hasta 1 kilo,
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La Ministra afirma que la agricultura puede contribuir a la
economía verde en Brasil
En el lanzamiento del Programa Nacional de Crecimiento Verde, Tereza Cristina destacó
las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura brasileño para que la
agroindustria sea protagonista del desarrollo de una economía verde en Brasil.
AGROPECUARIO |DESARROLLO SOSTENIBLEAGENDA 2030| MEDIOAMBIENTE

AMÉRICA|BRASIL

La ministra Tereza Cristina (Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento) participó el 25 de octubre en el
lanzamiento del Programa Nacional de Crecimiento
Verde, coordinado por los Ministerios de Ambiente y
Economía. En el evento, la ministra destacó las
acciones llevadas a cabo por su Ministerio para que la
agroindustria sea protagonista del desarrollo de una
economía verde en Brasil.
El Plan Sectorial de Adaptación y Bajas Emisiones de
Carbono en la Agricultura, denominado ABC+, fue
presentado como una de las políticas públicas agrarias
más ambiciosas del mundo. Para el 2030, el objetivo del
plan es reducir las emisiones de carbono equivalentes
en 1.100 millones de toneladas del sector agropecuario
con la adopción de tecnologías de producción
sostenibles.

BRASILIA 03.11.2021

Los principales objetivos del Programa Nacional de
Crecimiento Verde son combinar la reducción de las
emisiones de carbono, la conservación de los bosques y
el uso racional de los recursos naturales con la creación
de empleos verdes y el crecimiento económico,
mejorando así las condiciones de vida de la población
brasileña. El Programa se guiará por incentivos
económicos, transformación institucional y criterios
para priorizar políticas públicas y proyectos y acciones
del sector privado.
Actualmente, el Gobierno federal cuenta con líneas de
crédito que, en conjunto, alcanzan 60.000 millones de
euros e incluyen proyectos verdes en áreas como:
conservación y restauración forestal, saneamiento,
manejo de residuos, ecoturismo, agricultura de bajas
emisiones, energía renovable, movilidad urbana,
transporte y logística.
Fuente:
Agropecuária pode contribuir para economia verde no Brasil, diz
ministra — Português (Brasil) (www.gov.br)

También hizo hincapié en la creación de la Cedula del
Productor Rural Verde, CPR Verde, que alentará a los
productores rurales a producir mientras preservan y
reciben el pago por los servicios ambientales. "A través
de
iniciativas
sostenibles,
Brasil
continuará
fortaleciendo la agricultura, uno de los sectores más
vulnerables al cambio climático", afirmó Tereza
Cristina. También comentó otros campos en los que
trabaja el Ministerio como la integración entre la
conservación del medio ambiente y la producción
agrícola, la regularización de la tierra y la promoción de
la regularización ambiental de las propiedades rurales
con la implementación del Código Forestal Brasileño.
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La EMBRAPA presenta experiencias para la producción
sostenible de ganado en la COP26
Es fundamental la colaboración entre los organismos de investigación y el sector
productivo, para incrementar el desarrollo y adopción de soluciones tecnológicas para la
ganadería sostenible.
AGROPECUARIO |GANADERÍA| DESARROLLO
SOSTENIBLE-AGENDA 2030| MEDIOAMBIENTE

AMÉRICA|BRASIL

Los resultados de la investigación y las políticas
públicas brasileñas para la producción animal
sostenible fueron presentados por la EMBRAPA
(Empresa Brasileña de Investigación Agro- Pecuaria),
en un panel on-line promovido por el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) el miércoles
3 de noviembre, en el programa de la 26ª Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26).
Por invitación del FIDA, en el marco del programa
Agro-Nordeste, coordinado por el Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Abastecimiento,
el
responsable de caprino y ovino de EMBRAPA (Estado de
Ceará), presentó la experiencia en mitigación del
impacto de la producción animal en el medio ambiente,
con énfasis en sistemas integrados de producción y
recuperación de áreas degradadas en la Caatinga y
alternativas para la compensación de emisiones de
gases, como carne neutra en carbono.

BRASILIA 04.11.2021

Se presentaron los resultados de la investigación de la
EMBRAPA como contribución al Plan ABC Plus y a la
Política Nacional de Integración Cultivo-PecuariaForestal (ILPF). Se destacaron aspectos como el uso
sostenible de los bosques combinado con la producción
animal, que permite beneficios como el bienestar
animal, la producción ganadera con bajas emisiones de
carbono y la diversificación de actividades en los
sistemas, en los que actividades como la tala sostenible
se suman a la producción agrícola y ganadera.
El investigador también presentó resultados del sistema
ILPF adaptado a la Caatinga y la investigación para la
recuperación de áreas degradadas en el bioma. Según
él, estas alternativas permiten, en un horizonte de
cuatro años, recuperar zonas degradadas y tener una
nueva realidad, con potencial para la producción de
carne y leche. La experiencia del sistema ILPF Caatinga,
comienza a implementarse en propiedades rurales en
tres territorios del Semiárido brasileño: Vale do Itaim
(PI), Sertão dos Inhamuns (CE) y Cariri Paraibano.
El objetivo es garantizar que se compensen las
emisiones de metano entérico durante el proceso de
producción por el crecimiento de árboles en el sistema.

Fuente: Embrapa apresenta experiências para
produção animal sustentável na COP26 - Portal
Embrapa

Foto: Adilson Nóbrega

Según el investigador, será fundamental una
coordinación entre los organismos de investigación y el
sector productivo para incrementar el desarrollo y
adopción de soluciones tecnológicas para la ganadería
sostenible. "Esto significa más financiación, más
capacitación en habilidades, más conocimiento
compartido, para que los agricultores también entren
en esta transición", dijo.
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El trigo de invierno y la sostenibilidad
Una nueva etiqueta vincula los productos y su contribución medioambiental.
AGROPECUARIO | CEREALES| ETIQUETADO|
MEDIOAMBIENTE

AMÉRICA|CANADÁ

La pasada semana se ha puesto en marcha una
iniciativa, denominada “Habitat-Frienly Winter Wheat
Ecolabel Program”, cuyo objetivo es poner de
manifiesto la contribución del cultivo del trigo de
invierno a los hábitats de determinadas aves y otras
especies de la fauna de Canadá.
A través de la etiqueta que identifica a los productos
incluidos en el programa, los consumidores podrán
identificar los productos en cuya composición se
encuentre esta variedad de trigo, como positivos para
el entorno.
Detrás de esta iniciativa se encuentran organizaciones
como Cereals Canada, que reúne tanto a los
productores de trigo como a la industria
transformadora, así como organizaciones de las
distintas provincias dedicadas a la promoción del
cultivo y la calidad de los cereales (Alberta Wheat
Commission,
Saskatchewan
Winter
Cereals
Development Commission, Manitoba Crop Alliance), y
organizaciones medioambientalistas como Ducks
Unlimited Canada.
Esta última, dedicada a la protección de humedales y
de la fauna que albergan, ha realizado investigaciones
que han puesto de manifiesto que el cultivo del trigo de
invierno en las provincias más occidentales de Canadá
ha jugado un papel esencial en la conservación de
ciertas especies de patos que anidan en los cultivos,
permitiendo no sólo evitar su declive sino la
recuperación de las poblaciones.
La etiqueta se utiliza en la presentación de productos
que incorporan ingredientes derivados del trigo, desde
harinas, distintos tipos de pasta, pan y bebidas
alcohólicas que utilizan el trigo como base.

WASHINGTON, DC 10.11.2021

De este modo, los consumidores podrán elegir
productos que han contribuido a la conservación del
entorno, apoyando a los agricultores que lo cultivan.
La etiqueta es la parte visible de un proceso de
certificación mediante el cual una tercera parte
independiente verifica que, al menos, el 30% del trigo
utilizado en el producto se corresponde con trigo de la
categoría “Canada Western Red Winter”.
Esta es una de las 9 categorías de trigo cultivado en las
provincias occidentales de Canadá, reconocidas por la
Canadian Grain Commission. Este organismo está
integrado en el Ministerio de Agricultura de Canadá y
vela por la calidad de los cereales producidos en
Canadá. Según esta comisión, el trigo duro de invierno
es adecuado para la elaboración de pan francés, panes
ácimos, panes cocidos al vapor, y ciertas pastas como
los noodles.
Esta comisión tiene reconocidas 14 clases diferentes de
trigo, en función de su ciclo de cultivo (invierno o
primavera) y de su zona de cultivo (este u oeste del
país)
El umbral del 30% se ha establecido para fomentar el
consumo de este cereal y, al mismo tiempo, tener en
cuenta la disponibilidad limitada del mismo.
La superficie dedicada a este cultivo ha venido
disminuyendo en los últimos años, desde un máximo
de 1,13 millones de hectáreas en 2008.
Los promotores de la iniciativa esperan mantener las
superficies actuales de este tipo de trigo y fomentar su
uso en las alternativas de cultivo, así como crear valor
añadido para los productores.
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Las raíces globales de la subida del precio de los fertilizantes en
Canadá
La energía y la coyuntura política disparan los precios de los fertilizantes y
ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones en Canadá.
AGROPECUARIO |CONTAMINANTES Y RESIDUOS|
PRECIOS|

AMÉRICA|CANADÁ

Tras la siembra de los cereales de invierno los
agricultores canadienses han sentido, de forma
empírica, la subida del precio de los fertilizantes y de la
energía. Aunque se trata de dos insumos separados en
el análisis de costes, la correlación entre ambos
factores es casi total.
No es un fenómeno estrictamente canadiense, más
bien es global, pero las revistas técnicas de Canadá se
están centrado en este problema en las últimas
semanas.
Tristan Skolrud, profesor titular del Departamento de
Agricultura y Recursos Económicos de la Universidad
de Saskatchewan, resume la situación actual de los
agricultores como de doblemente golpeada por la
sequía y la subida de precios de la energía.
La sequía se sumó a algunos factores de mercado y,
aunque supuso una reducción en las producciones (ver
Boletín de Noticias del Exterior, MAPA, nº 478 del
07.10.2021), ha llevado a una elevación de los precios
de los cereales, leguminosas y proteaginosas. El
resultado ha sido un momento dulce en las cuentas de
resultados de las explotaciones.
Con los precios de los combustibles fósiles en mínimos
históricos durante estos últimos cinco años, las
inversiones se han visto muy reducidas. A pesar de la
elevación de los precios del barril en este año, el
contexto socioeconómico de descarbonización de la
energía y el movimiento de demanda de otras energías
no fósiles, desmotivan a las compañías a realizar
nuevas inversiones.
Estos escenarios justifican que el profesor Skolrud
pronostique que la situación de elevados precios de la
energía se va a repetir con una periodicidad mayor a la
que estamos acostumbrados. En su opinión, la mejor
cobertura contra este riesgo financiero es disminuir la
dependencia de los combustibles fósiles. Buscando la
parte positiva, Mr. Skolrud espera que la elevación del
precio de la energía lleve a un aumento de innovación
y a encontrar alternativas tecnológicas y que los

WASHINGTON
11.11.2021

impuestos sobre emisiones de carbono financien
dichas mejoras.
Con la subida del precio del gas natural en Europa, la
producción de una tonelada de urea le está costando al
productor más de 900 dólares. Para algunos analistas
canadienses, ese precio es inviable para los
agricultores: “sin las subvenciones adecuadas, su única
opción es cerrar la explotación, lo que estamos viendo
es el principal resultado de los precios del nitrógeno en
el mundo” (Josh Linville, analista en fertilizantes para
Canadian Cattlemen).
Por otra parte, el US Trade Commission de los EE. UU.
Encontró, a mediados de agosto, que hay razonables
evidencias para decir que las importaciones de nitrato
amónico urea de Rusia y Trinidad y Tobago y de
fosfatos de Marruecos y Rusia están dañando la
industria de los EE. UU. Como resultado de esta
investigación, el Departamento de Comercio impuso
aranceles antidumping. El resultado inmediato ha sido
la elevación del precio del fosfato tanto en EE. UU.
como en Canadá. Otro factor que está distorsionando
el precio es que China, que es origen de un cuarto del
fosfato comercializado internacional-mente, ha
prohibido su exportación a finales de septiembre para
proteger a sus propios agricultores.
Afortunadamente, Canadá es un gran productor
mundial de fosfatos, al menos los beneficios de la
elevación de los precios se quedarán en casa de alguna
manera.
Para los analistas es difícil dar un consejo ganador.
Todos recomiendan hacer análisis de suelos para
calibrar mejor las necesidades de fertilización. Hay
diversidad de opiniones sobre si deberían hacerse
compras masivas ahora o seguir las necesidades para
intentar conseguir mejores precios. La experiencia
muestra que siempre que se producen situaciones
como la actual, se produce un máximo relativo en
otoño, con tendencia a bajar a lo largo del año
agrícola.
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El Salvador crea el Instituto Salvadoreño del Café
Este Instituto será el ente rector en materia de investigación científica,
innovación, desarrollo y tecnificación de los caficultores salvadoreños.
AGROPECUARIO|AGRICULTURA|CAFÉ

AMÉRICA|EL SALVADOR

SAN JOSÉ 11.11.2021

jurídica y patrimonio propio, para garantizar su
funcionamiento.
El nuevo ISC tendrá funciones diferentes a las del
Consejo Salvadoreño del Café, ya que este último está
enfocado en la promoción del grano en los mercados
internacionales.
Sin embargo, el Instituto será el ente rector en materia
de investigación científica, innovación, desarrollo y
tecnificación de los caficultores salvadoreños.

La Asamblea Legislativa aprobó en noviembre de 2021
la creación del Instituto Salvadoreño del Café (ISC),
una entidad autónoma que estará adscrita al Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), y que ejecutará y
promoverá la investigación científica, capacitación,
innovación y desarrollo tecnológico del cultivo del café,
para generar un incremento en su productividad,
potenciar su calidad y la resiliencia ante el clima.
De esta manera se cumple la promesa del presidente
Nayib Bukele de mejorar la producción nacional de café
y rescatar la cadena productiva del país, con el fin de
mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales.
La caficultura salvadoreña vivió su crisis más profunda
hace una década. En 2012 se clausuró PROCAFÉ, que
era la institución encargada de la investigación y el
desarrollo de la caficultura nacional. El cierre de
PROCAFÉ, junto con la crisis fitosanitaria generada por
las plagas de roya y broca, provocó una reducción
significativa y sostenida de la producción en los últimos
años. El Salvador pasó de producir más de 6 millones
de quintales de café de exportación a solo 600.000
quintales.
La creación de esta nueva institución se enmarca
dentro del eje Rescate del Café del Plan Maestro de
Rescate
Agropecuario,
denominado
Plan
de
Transformación y Despegue Sostenible del Café.
Esta entidad autónoma tendrá independencia de
funciones y será de derecho público, con personalidad

Para ello, el ISC realizará capacitaciones constantes y
transferencia de tecnologías para los productores,
como resultado final de las técnicas desarrolladas tras
las investigaciones científicas efectuadas.
Además, el ISC será el responsable de la recopilación
de datos estadísticos e información sobre la caficultura
salvadoreña, para llevar una medición de indicadores,
técnicas y tecnologías implementadas en el sector.
El Instituto también contará con un área de
investigación que tendrá laboratorios de primer nivel
para realizar diagnósticos de suelos y follajes,
fitoprotección y cultivo de tejidos.
Adicionalmente, habrá un área de transferencia de
tecnología, que será la encargada de la formación y el
desarrollo agroindustrial, que realizará asesorías y
capacitaciones de buenas prácticas agrícolas, en donde
también destacará una moderna escuela de caficultura
para mayordomos.
El Instituto tendrá un Consejo Directivo conformado
por ocho miembros, cuatro del sector público (ministro
de Agricultura y Ganadería, director ejecutivo del
Consejo Salvadoreño del Café, ministro de Medio
Ambiente, presidente del Banco de Desarrollo de El
Salvador) y cuatro del sector privado (productores de
café,
asociaciones
corporativas,
catadores,
torrefactores, intermediarios, exportadores), y un
director ejecutivo.
Fuente:
https://www.mag.gob.sv/2021/11/09/investigacion-creacion-de-nue
vas-variedades-y-tecnificacion-estaran-a-cargo-del-nuevo-instituto-s
alvadoreno-del-cafe/
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EE. UU. en la COP 26
Varias iniciativas convergen en la lucha contra el cambio climático.
AGROPECUARIO|CAMBIO CLIMÁTICO| CUMBRES Y
CONGRESOS

Desde la llegada a la presidencia de los EE. UU. del
presidente Biden, la Administración americana ha
lanzado diversas iniciativas para recuperar un papel
activo en la lucha contra el cambio climático y su
impacto en la economía, tanto internamente como en
el plano internacional.
La primera de ellas, denominada Agriculture
Innovation Mission for Climate, y promovida
conjuntamente por EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos
persigue la coordinación de todos aquellos esfuerzos
que tengan como objetivo promover la investigación y
la innovación en la lucha contra el cambio climático. A
esta iniciativa se han unido 33 países y 38
organizaciones no gubernamentales.
Otra iniciativa es la Climate-Smart Agriculture and
Forestry Partnership Initiative, sometida a consulta de
las partes interesadas, cuyo objetivo es conectar a los
agricultores que estén desarrollando prácticas que
remedien el cambio climático con aquellas compañías y
consumidores interesados en productos con limitada o
nula huella de carbono.
El secretario Vilsack, durante la COP 26, ha señalado
que, tras su aprobación definitiva, este programa
empezará a recibir y tramitar solicitudes de ayuda a
partir del primer trimestre de 2022. Además, en este
mismo foro, el secretario Vilsack ha puesto de
manifiesto que EE. UU. está implicado en el debate
sobre el cambio climático, señalando que la agricultura
no es parte de problema sino de la solución.
Igualmente, el secretario Vilsack ha anunciado el
Apoyo del USDA (Departamento de Agricultura de los
EE. UU.) al programa “Pathways to Dairy Net Zero”,
cuyo objetivo es promover prácticas beneficiosas para
el clima en el sector lácteo, implicando organizaciones
que participan en distintos eslabones de la cadena,
desde las explotaciones lácteas de todo tamaño a las
industrias, de manera que se consiga la neutralidad de
emisiones en los próximos 30 años.

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, DC
10.11.2021

en el control de las emisiones de gases efecto
invernadero (GEI).
También paralelamente a la COP 26, en una mesa
redonda celebrada el día 5 de noviembre y moderada
por el Sr. Vilsack, en la que participaron Callie Eideberg,
del Environmental Defense Fund; Fred Yoder, de
Solutions from the Land; Ben Fargher, responsable de
sostenibilidad de la cadena de suministro en América
del Norte, en Cargill's; y Rob Larew, presidente de the
National Farmers Union, se puso de manifiesto la
necesidad de herramientas que permitan determinar la
eficacia de las prácticas de conservación en el
almacenamiento de carbono.
Igualmente, los participantes señalaron la mejora de la
transparencia en los mercados de carbono, y la
simplificación de su funcionamiento como aspectos
clave para que sean más accesibles a los agricultores.
En el curso de la discusión quedó patente que todas las
medidas que se adopten deberán ser voluntarias e
incentivadas para promover la participación de los
agricultores.
El paquete legislativo impulsado por el gobierno Biden
contiene programas y medidas orientadas a dotar a EE.
UU. de resiliencia y capacidad de lucha contra el
cambio climático. Así, la recién aprobada Ley de
Infraestructuras, con un impacto económico de 1,2
billones de dólares, de los que 500.000 millones son
inversiones nuevas, dedica 50.000 M$ a la lucha contra
el cambio climático, 21.000 M$ a medidas de
protección del entorno y 7.500 M$ a vehículos
eléctricos.
Todavía se encuentra en tramitación en el Congreso la
Build Back Better, que permitirá inversiones en banda
ancha en el medio rural y mejora de las
infraestructuras de transporte, e incluirá un
presupuesto de 27.000 M$ para proyectos de
conservación como los contemplados actualmente en
la Farm Bill.

Según el Sr. Vilsack, el manejo adecuado de la
ganadería, incluyendo la producción de leche, además
de suministrar alimentos esenciales, juega un
importante papel en el almacenamiento de carbono y
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Si exportas pescado a EE. UU. debes saber que…
Trabajos forzados y seguridad alimentaria en el punto de mira de FDA y CBP.
PESCA| CONTROLES| SEGURIDAD ALIMENTARIA|
COMERCIO-IMPORT- EXPORT

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS

… la Food and Drug Administration (FDA) y la Customs
and Border Protection (CBP) están al cargo de las
inspecciones de los productos de la pesca en frontera.
Sus inspecciones cubren aspectos de seguridad
alimentaria y de protección de fronteras que afectan a
la mercancía.
De acuerdo con la normativa, los inspectores podrían
rechazar productos de la pesca si parecen incumplir
con la misma. Las transgresiones más habituales se
refieren a un etiquetado defectuoso o fraudulento por
deficiente o errónea identificación de las especies, no
utilizar nombres comunes en los ingredientes o errónea
información nutricional.
Algunos agentes señalan que han aumentado el
número de las inspecciones sobre productos de la
pesca y que cada vez piden más información relativa al
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control de su
procesado.
Desde finales de 2019 está en vigor una guía de
actuación (Reconditioning of Fish and Fisher Productos
by Segregation: Guidance for Industry) que permite
segregar la parte adulterada de la que no lo está en un
mismo envío de mercancía. Es decir, si un inspector
identifica una mercancía como adulterada por contener
presencia de patógenos, sustancias medicamentosas
ilegales o síntomas de descomposición se podría
solicitar la separación de la parte que presenta dichas
evidencias y solicitar la entrada del resto sano de la
mercancía.
Las guías publicadas indican las condiciones que
garantizarían que el resto de la mercancía está sana y
que no se ha producido contaminación cruzada desde
la parte adulterada.
Deberán ser el exportador y el importador quienes
aporten las pruebas documentales y analíticas
suficientes para convencer a la FDA de que el resto de
la mercancía cumple con los criterios de seguridad
alimentaria. Las guías indican el número de muestras
que se han de tomar para ser analizadas. Además se
deberá documentar el Plan de Análisis de Riesgos y
Puntos Críticos de Control del procesador;
identificación y acreditación del laboratorio que analiza
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las muestras; cualificación de los analistas y
descripción de los métodos de análisis empleados;
explicación de los criterios de aceptación o descarte de
los resultados encontrados; cuándo y dónde se
realizarán el muestreo y los análisis; garantizar que se
hacen llegar a FDA los originales y las listas completas
de datos; y el plan de destrucción de las porciones del
cargamento rechazadas.
En la opinión de los consultores especializados en la
materia, las condiciones son tan estrictas para
garantizar la seguridad alimentaria que el coste en
tiempo y dinero hacen inviable la alternativa.
CBP está aumentando su actividad para prohibir la
entrada de productos de la pesca que puedan ser
resultado de trabajos forzosos. Algunos exportadores
han hecho ver que la definición de trabajo forzoso no
es unánime para todos los países del mundo, sobre
todo en países en vías de desarrollo. CBP identifica el
trabajo forzoso conforme a los 11 indicadores de la
Organización Internacional del Trabajo y cuenta con
normativa nacional que respaldaría la decisión de los
oficiales del CBP incluso cuando existan pruebas
suficientes aunque no concluyentes.
Por supuesto, en el caso de que las pruebas no sean
concluyentes, el exportador podrá aportar pruebas que
acrediten que la mercancía está libre de trabajos
forzados. El importador podría incurrir en delitos civiles
o criminales si no es razonablemente cuidadoso en la
exclusión de importaciones que puedan ser resultado
de trabajos forzados.
Además, si las exportaciones tienen como destino final
el Estado de California deberá tenerse en cuenta la
Prop65. La Prop65 es una lista de sustancias químicas
que pueden producir cáncer o dañar las capacidades
reproductivas. En estos casos debe ponerse una alerta
en la etiqueta que advierta su presencia. Los
consumidores pueden denunciar a los importadores si
falta esta información. En algunos casos dichas
sustancias aparecen “naturalmente” en la pesca, sin
que sean resultado de la contaminación o de mala
conservación.
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Segunda Reforma Agraria no es invento, es impulso
El asociacionismo y el cooperativismo acompañados de una buena gestión
empresarial garantizan la sostenibilidad de las organizaciones agrarias.
AGROPECUARIO
ASOCIACIONISMO

|COOPERATIVISMO

Y

Siendo aún director ejecutivo del Programa Agroideas
e integrante del grupo de trabajo para el desarrollo de
la Segunda Reforma Agraria, Jorge Sandoval Ramírez
escribió sobre la importancia de centrarse en cómo
ejecutar acciones, antes de invertir tiempo en
discusiones poco productivas en torno a un nombre.
En ese contexto insiste en que esta nueva reforma no
debe verse como una novedad, sino como un impulso
para mejorar lo que ya se viene haciendo en el sector.
El rol de Agroideas
Dos de los nueve ejes definidos en la Segunda
Reforma Agraria son asociacionismo y cooperativismo
e industrialización rural y es aquí donde viene el
desarrollo del cómo.

AMÉRICA|PERÚ
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Se concluye con esto que, la Segunda Reforma
Agraria, al menos en los dos ejes mencionados,
debería buscar fortalecer y mejorar lo que se viene
trabajando. Agroideas tiene potencial para ello a
través de sus diversos incentivos dirigidos al cierre de
brechas. Hace apenas unas semanas el programa
recibió una demanda presupuestaria adicional de 30
millones de soles que siguen siendo insuficientes para
la gran cantidad de organizaciones que presentan sus
planes de negocios en todo el país. Segunda Reforma
Agraria no es invento, es impulso.
Fuente:
https://agraria.pe/noticias/segunda-reforma-agraria-no-es-invento
-es-impulso-25957

Agroideas es un programa que viene fortaleciendo el
componente de asociatividad con enfoque al modelo
cooperativo y bajo un esquema moderno de mercado
que, acompañado de una buena gestión empresarial,
garantiza la sostenibilidad de las organizaciones
agrarias. Todo esto es posible con tres de sus
incentivos económicos, formalización agraria,
adopción de tecnología y gestión empresarial.
Con el incentivo de adopción de tecnología se pueden
implementar, como ya se viene haciendo, la tan
ansiada industrialización rural. La cooperativa
Apromalpi es una muestra de ello, pero también está
la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi
(Cusco), el Centro de Acopio de Leche Luis Pasteur
(Arequipa), la Cooperativa de Servicios Especiales
Redes de Productores de Cuyes de Crisnejas –
Coopredescuy
(Cajamarca),
la
Cooperativa
Agroindustrial Paraíso del Centro Poblado de Paraíso
(Huánuco),
la
Asociación
de
Productores
Agropecuarios Chaupi Sahuacasi (Puno), la Central de
Productores Agropecuarios para la Industria Andina –
Agropia (Huancavelica), la Asociación de Pequeños
Productores Agropecuarios Jambur Paimas (Piura), la
Asociación para la Protección de los Bosques Secos
del Caserío El Choloque – Asprobos (Lambayeque),
entre otros.
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Se inaugura la primera Terminal Portuaria y Parque
Agroalimentario de la República Dominicana
Esta infraestructura del sector agropecuario contribuirá en favor de la
seguridad alimentaria dominicana, movilizando materias primas, fabricación
de alimentos y fertilizantes.
HORIZONTALES |INFRAESTRUCTURAS

AMÉRICA|REP.DOMINICANA

La Terminal Granelera del Caribe SRL (TEGRA) ha
inaugurado la primera terminal portuaria y parque
agroalimentario de la República Dominicana, que es
una infraestructura que dará servicio al sector
agropecuario a través de la movilización de materias
primas, fabricación de alimentos y fertilizantes,
contribuyendo con ello en favor de la seguridad
alimentaria del país.
En la inauguración han estado presentes, entre otros,
el presidente de la República Dominicana, Luis
Abinader Corona, el ministro de Agricultura, Limber
Cruz López, el ministro de Industria y Comercio, Víctor
Bisonó, y el ministro de Trabajo, Luís Miguel De Camps.
Con una inversión superior a los 40 millones de dólares,
la nueva terminal se localiza en la margen occidental
del Puerto de Haina y presta servicios de descarga a
buques graneleros. Recientemente ha incorporado
18.000 Tm (toneladas métricas) adicionales de
almacenaje con la construcción de 7 nuevos silos, lo
cual conlleva una capacidad total de almacenaje de
más de 140.000 Tm de materia prima.
La terminal cuenta con un sistema mecanizado más
eficiente de descarga directa para granos, desde el
buque hasta los silos y almacenes, a una velocidad de
600 toneladas por hora, operando en un proceso
continuo lo cual reduce el tiempo de estancia de los
buques en el puerto. Así mismo, cuenta con 2 líneas
para la descarga de materias primas líquidas con una
capacidad combinada de 300 toneladas cada hora para
aceites y grasas vegetales.
La terminal portuaria y el parque agroalimentario son
una inversión estratégica para el sector agropecuario
dominicano y son claves para la trasformación de las
estructuras
económicas,
incorporando
nuevas
prácticas innovadoras.
En TEGRA operan cinco plantas productivas, dos de
ellas destinadas a la fabricación de alimentos
equilibrados para animales, con capacidad combinada
de 75 toneladas/hora. También hay dos extrusoras de
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soja con capacidad combinada de 20 toneladas/hora
(que son las únicas que prestan servicio a todo el país)
y una planta de producción de fertilizantes. En total, la
capacidad de despacho desde las plantas de
producción y almacenaje ronda las 1.500 Tm/día entre
granos, harinas, piensos, productos granulares
ensacados y líquidos.
En estos momentos el consumo de materia prima para
el sector agroproductivo dominicano ronda los 1,8
millones de TM/año, de las cuales TEGRA moviliza
alrededor de 560.000 de maíz, 250.000 de soja y
25.000 de líquidos, representando más del 40 % del
total nacional.
La intención de la Autoridad Portuaria Dominicana es
que se convierta en el HUB logístico del Caribe,
incrementando las oportunidades para la competencia
en los mercados internacionales.
La capacidad de almacenamiento de estas
instalaciones asegura un abastecimiento seguro y de
alta calidad, aun cuando puedan existir eventuales
coyunturas de las cadenas logísticas internacionales,
contribuyendo así a la seguridad alimentaria de la
República Dominicana.
TEGRA es la primera Terminal y Parque Industrial
Agroalimentario de la República Dominicana. Está
conformado por una terminal portuaria, un sistema
mecanizado de descarga, silos y almacenes, dos
plantas de fabricación de alimentos para animales, dos
plantas de extrusión de soja y una planta de
fertilizantes.
La infraestructura de TEGRA se extiende en una
superficie de 173.000 metros cuadrados, donde se
almacenan hasta unas 140.000 toneladas de materias
primas y se movilizan unas 500.000 toneladas al año.
Fuente:
https://www.ultimasnoticias.com.do/2021/11/11/tegra-inaugura-pri
mera-terminal-portuaria-y-parque-agroalimentario-del-pais/
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Las autoridades chinas matizan la recomendación a las
familias para el abastecimiento de alimentos
El Ministerio de Comercio se vio obligado a rebajar el mensaje inicial y el Ministerio de
Agricultura avisó a las autoridades locales para garantizar el suministro y precios
estables ante el alza de los precios de verduras y hortalizas.
ALIMENTACIÓN | PRECIOS | SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) emitió
un comunicado el 2 de noviembre matizando y
rebajando el mensaje lanzado inicialmente para que las
familias almacenasen cierta cantidad de artículos de
primera necesidad, según fuera necesario, pero “esto
no significa que esos artículos sean escasos”.
En el comunicado inicial de principios de mes, el
MOFCOM alentaba a las familias a almacenar cierta
cantidad de artículos de primera necesidad para
satisfacer la demanda de la vida diaria y las
emergencias.
Este mensaje generó preocupación y repercusión, que
fue asociado por internautas y algunos medios digitales
a un incremento de la tensa situación actual con
Taiwán, o que algunas ciudades pudieran decretar el
confinamiento parcial o total, como consecuencia de
los brotes de la variante delta del Covid-19 en las
últimas semanas en varias provincias del país.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Asuntos
Rurales (MARA) de China emitió igualmente un aviso
pidiendo a las autoridades locales que garanticen un
suministro y precios estables, en respuesta al aumento
de los precios de las verduras y hortalizas, y que sea
asumido como la próxima tarea prioritaria,
especialmente para el Año Nuevo chino y los Juegos
Olímpicos de Invierno, y reiteró que el suministro de
alimentos estaba asegurado.

ASIA|CHINA

PEKÍN 11.11.2021

Desde finales de septiembre, la combinación de
factores como el clima severo con fuertes
inundaciones, los altos costes de producción y
transporte, la prevención y el control de epidemias y
los cortes de energía, han elevado significativamente
los precios de algunas variedades de hortalizas en
algunas áreas.
Además de las inundaciones por las lluvias en el norte
de China, otro factor del alza de precios podría deberse
al aumento del precio de la gasolina y el diésel, que
también incrementaron los costes de los alimentos, en
opinión de varios expertos.
Para garantizar un suministro y un precio estables, el
MARA pidió a las autoridades locales coordinación y
ajuste de la producción, circulación y consumo para
garantizar el suministro de hortalizas perennes en las
grandes ciudades.
El MARA también solicitó formular planes de
emergencia para la prevención de desastres ante
futuras condiciones climáticas cambiantes y el próximo
fenómeno de La Niña, que podría traer una
temperatura más baja que en los inviernos anteriores.
Junto con la prevención y el control de la epidemia, el
aviso urgió a que la política del “canal verde” para el
transporte de productos agrícolas frescos se
implemente aún más para mejorar la eficiencia del
transporte de frutas y verduras.
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China acogió la IV Exposición Internacional de
Importaciones
La CIIE celebrada en Shanghai del 5 al 10 de noviembre reunió a más de 127 países y
regiones y cerca de 3.000 empresas a pesar de la situación de la pandemia y las
restricciones.
HORIZONTALES | COMERCIO-IMPORT-EXPORT | FERIAS
Y MERCADOS

ASIA|CHINA
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Shanghai celebró la IV Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE en sus siglas en inglés)
del 5 al 10 de noviembre. Cerca de 3.000 empresas de
127 países y regiones participaron en la feria a pesar
de las restricciones de la pandemia COVID-19.
En esta edición, la organización estimó la participación
de 150.000 compradores profesionales nacionales y
extranjeros en la feria, muestra en la que, por primera
vez, acudieron las exposiciones nacionales Congo,
Kiribati, Mauricio, Islas Salomón y Palestina. Además,
organizaciones
internacionales
asistieron
a
exposiciones en línea este año.
La CIIE tiene como objetivo proporcionar una
plataforma de intercambios y relaciones no sólo para
los países desarrollados, sino también para los países
en desarrollo a lo largo de "Una franja, una ruta".
En 2017, el presidente Xi Jinping lanzó la estrategia de
“Una franja, una ruta”, de apertura global de China al
mundo a través de iniciativas que combinan las
infraestructuras, el comercio y la cultura como medio
para lograr una nueva imagen e influencia mundial.
En esta estrategia, China señaló la intención de abrir el
mayor mercado a las importaciones de bienes y
servicios y la CIIE (China International Import Expo)
fue la puesta en escena comercial, celebrándose la
primera edición en 2018.
La feria cuenta con cuatro grandes pabellones dirigidos
a grandes grupos de productos: bienes de consumo,
productos y equipo médico, tecnología de la
información e industria inteligente y alimentación.
En esta cuarta edición, han tomado parte con
participación nacional en dos pabellones: un pabellón
nacional en formato virtual y otro empresarial
representado por 21 empresas españolas de alimentos
y bebidas promovido por el ICEX. La veintena de
empresas pertenecían principalmente a los sectores de
aceite de oliva, productos cárnicos, lácteos, pesca, vino
y otras bebidas.

Fuente: ICEX

La Unión Europea contó con su pabellón “Colores por
Europa, tradición de experiencia” en el que se
desarrollaron exhibiciones culinarias de chefs
europeos, muestra de productos de los Estados
miembros, así como seminarios y degustaciones.
Ante la casi imposibilidad de viajar a China y los últimos
casos de COVID-19 en el país que han llevado a las
autoridades chinas a "recomendar" no viajar, las
empresas tuvieron que contar con personal de sus
representantes, importadores o distribuidores en
China, lo que ha hecho que el número de empresas y
participantes de la CIIE se haya visto limitado con
respecto a las dos primeras ediciones. La participación
alcanzó los 2.780 expositores que presentaron un total
de 12.978 productos en un área de aproximadamente
360.000 metros cuadrados
El año pasado, China aumentó sus exportaciones en un
3,6%, y alcanzó un récord de 2,59 billones de dólares,
mientras que las importaciones disminuyeron un 1,1%
hasta 2,05 billones de dólares, de acuerdo con datos
de la Administración General de Aduanas de China,
aunque el país asiático sigue siendo el segundo
importador mundial de bienes y servicios.
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FAO celebra la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Verde
de la Industria de las Semillas, visto como la única manera
de aumentar la productividad de los cultivos
La mejora de los recursos fitogenéticos, como las semillas, es esencial para
alimentar a la creciente población mundial, en un entorno en el que el cambio
climático es ya una realidad tangible.
HORIZONTALES | CUMBRES Y CONGRESOS |
AGRICULTURA | SEMILLAS

OOII|FAO

Los pasados días 4 y 5 de noviembre tuvo lugar, de
manera virtual, la Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo Verde de la Industria de las Semillas
organizada por FAO. La Conferencia acogió a una
amplia variedad de participantes, desde representantes
de la sociedad civil, organizaciones internaciones,
miembros de la FAO y personal de los sectores público
y privado. En ella se hizo hincapié en el carácter
esencial de las semillas para alimentar a la creciente
población mundial, en un entorno en el que el cambio
climático es ya una realidad tangible, y que afecta cada
vez más a las cosechas. Fenómenos ambientales como
sequías, inundaciones o el incremento de plagas
provocan una disminución de la producción y también
una pérdida de calidad de los cultivos.
El director general de la
FAO, QU Dongyu, afirmó
que “El mundo se enfrenta
a un aumento de la
población: se prevé que
alcance los 10.000 millones
de personas en 2050. Es
necesario incrementar la
producción de alimentos en
un 50 % para poder
alimentar
a
todos
adecuadamente. La única forma de lograr este objetivo
es aumentar la productividad de los cultivos, a través de
la ciencia y la innovación”. Para ello, es indispensable
que los agricultores accedan a semillas de calidad.
En todas las reuniones celebradas durante la
Conferencia estuvo presente el Marco Estratégico de
la FAO 2022-2031, que busca transformar los
sistemas agroalimentarios hacia unos más eficientes,
inclusivos, resilientes y sostenibles para lograr las
“cuatro mejoras”: mejor producción, mejor nutrición,
mejor medio ambiente y mejor vida, contribuyendo así
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 de la ONU, y en particular los ODS 1,
Fin de la pobreza y 2, Hambre cero. El resultado de las
reuniones ha sido positivo, aunque queda mucho
trabajo por realizar. Hay que aumentar la
sensibilización sobre la contribución de la industria de
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semillas a la innovación verde para la producción de
cultivos sostenibles. De igual importancia la
cooperación, que debe ser internacional e
intersectorial entre sector privado y organizaciones
públicas, ya que desempeña un papel fundamental en
la producción, elaboración y comercialización de
semillas de calidad. Asimismo, debe existir un
compromiso de las instituciones para establecer
nuevas prioridades y objetivos con el fin de movilizar
recursos científicos, técnicos y financieros y fortalecer
así los sistemas de producción de semillas. Es preciso
además fomentar un debate constructivo sobre la
innovación y el intercambio de conocimientos y
tecnologías, que pueden tener un impacto positivo
en el desarrollo verde de la industria semillera. En este
sentido, cabe destacar el papel
de
la
edición
génica,
herramienta fundamental en la
mejora de cultivos, pero hace
falta financiación para su
aplicación práctica.
Hay que aunar esfuerzos para
garantizar la adaptabilidad y
la capacidad de contribuir a
la seguridad alimentaria y
nutricional con variedades
mejoradas, suficientes, de alta calidad y accesibles para
todos los agricultores. La mejora de recursos
fitogenéticos es cada vez más complicada, y las
nuevas variedades deben asegurar una mayor
producción, y una mayor nutrición. La investigación y
el desarrollo son clave para mejorar las variedades de
cultivos, y hay que facilitar y ampliar el acceso a los
recursos, para que el intercambio de conocimientos y
de información sea más rápido, constante y fluido. No
hay que olvidar la formulación de políticas y normativas
que respeten la propiedad intelectual de los
mejoradores. Hay que tener en cuenta a todos los
actores de la cadena en el diseño de políticas, y se
debe establecer un entorno en el cual los agricultores
tengan acceso a semillas de calidad de variedades bien
adaptadas que satisfagan sus necesidades
productivas, cuantitativas y cualitativas.

BOLETÍN Nº 481

